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I.  E X O R D I O 
 
  Es altamente alentador ser partícipe de los tiempos actuales en los que nuestro 
País y nuestro Estado transitan, mediante una mayor apertura hacia la auténtica 
democracia y la anhelada modernidad. 
 
  Sin embargo, no debe perderse de vista que son tiempos también de cautela, 
pues el fin perseguido sólo será alcanzable en la medida en que los avances se 
consoliden culturalmente a título de contrapesos permanentes contra el autoritarismo y 
la demagogia, sobre todo en una sociedad especulativa como la nuestra y, por lo 
mismo, requiere que, en la acción y no en la retórica, se fortalezca el poder legítimo 
que, en efecto, corresponde a la sociedad civil en la defensa y salvaguarda del interés 
general. 
 
  En este sentido, esta nueva realidad nos ofrece algunos ejemplos del 
nacimiento de una nueva cultura cívica en el que se advierte a una sociedad civil más 
activa y organizada y, para el caso, basta citar los recientes Congresos de 
Contribuyentes que, aunque en principio parecen haberse constituído sólo con el fin de 
defender los intereses comunes de sus miembros frente a las autoridades fiscales, no 
debe soslayarse el resultado positivo que estas agrupaciones pueden lograr en la 
formación de un auténtico ciudadano fiscal. Otro ejemplo, son los grupos de 
ecologistas a nivel nacional y regional que, si bien, aparentemente sólo buscan 
defender el medio ambiente por medio de la denuncia, cierto es, que a través de ello 
seguramente se lograrán incrementar los valores propios del ecologismo en la 
ciudadanía. La experiencia en otros países apunta en ese sentido. 
 
  Lo anterior resulta altamente positivo, pues así el ciudadano se convierte en su 
propia autoridad, con mayor respeto a sí mismo y más respetuoso de la normatividad y, 
dada su nueva calidad de ciudadano público, exigirá que los demás también lo sean, lo 
cual es, sin duda, el fin de todo orden general. 
 
  Esas y otras razones justifican la creación de más organizaciones como las 
citadas, mismas que deben apoyarse por el propio poder público, sin perjuicio de que 
los órganos de éste, incluyendo los jurisdiccionales, deban salir a su paso a fin de no 
sólo aportar información y orientación sobre el órden jurídico preexistente que incluye, 
indudablemente, la jurisprudencia; sino también, para facilitarles el acceso en el 
planteamiento y discusión de sus intereses. 
 
  Lo anterior exige que, para la salvaguarda de esos intereses, exista la 
posibilidad jurídica de su tutela jurisdiccional. 
   



   Al respecto, este Tribunal ha propuesto en su anteproyecto de Iniciativa 
de Reformas a la Ley que lo rige (mismo que se encuentra a consideración del 
Ejecutivo para, en su caso, ser remitido al Congreso Local en sus términos), incluir la 
legitimación procesal del Procurador de los Derechos Humanos y Protección 
ciudadana, a fin de que, en cumplimiento de su responsabilidad de vigilar y cuidar la 
legalidad de los actos de la Administración Pública, ejercite la acción o acciones que 
correspondan ante este Tribunal, derivadas de la afectación de dichos intereses de 
grupos. 
 
    Es indudable que con lo anterior no solamente se avanzaría 
notablemente en la implementación práctica del objetivo de la reforma judicial de 1987, 
contenida principalmente en los artículos 17 y 116 Constitucionales, sino además, se 
fortalecería otro propósito inherente de la jurisdicción, que es propiciar el 
perfeccionamiento del orden establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Postlethwaite D. 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso  

Administrativo del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DE LA PRESIDENCIA. 

 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRIBUNAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

 
R U B R O S  METAS ALCANZADAS OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO 

    BIENIO 1990 – 1991  PLAZO  BIENIO 1992 – 1993 
   -Reglamento Interior del  
    Tribunal . 

Reglamentación - Anteproyecto de Iniciati- - Coordinación con la Federación para 
     Va de Reformas a la Ley   que el Tribunal resuelva las controver- 
     del Tribunal (turnado al   sias en materia de impuestos federales 
     Ejecutivo para su consi-   coordinados. 
     deración y firma). 

-  Transformar la Oficina Auxiliar de Ti- 
   -  Acondicionamiento del      juana en Segunda Sala. 

Acondicionamiento     local que ocupa el Tribu-  -  Instalar la Tercera Sala en Ensenada. 

Material y descon-     nal en Mexicali.   

centración de fun- -  Instalación de la Oficina -  Instalar sistema de cómputo inicial- 

ciones       Auxiliar de la Primera Sa-     mente en Mexicali.  
       la, en Tijuana. 

              
-  Folleto informativo 
- Reproducciones de la Ley 

del Tribunal. 

Publicaciones -     Boletín Cuatrimestral   Revista del Tribunal. 

 Distribuiodos a autorida- 
 des, agrupaciones de abo- 
gados, oficinas públicas y a 
disposición de los particula- 
res en las oficinas del Tribu- 
nal. 

____________________________________________________________________________ 

-  Convenio con la Facultad de  
       Derecho-Mexicali de la U.A.B.C. 
       para la adscripción de prestado- - Integrar al personal del Tribunal a 

Asesoría Gratuita     res de Servicio Social al Tribunal   un asesor especializado en la ma- 
       que orienten a los particulares –   teria, para que asesore gratuita--- 
       que lo solicitan.     mente a los particulares de esca— 
          sos recursos económicos. 
____________________________________________________________________________ 

- Foro Nacional de Justicia Admi- 
- nistrativa celebrado en Mexicali. 



- -  Exposiciones informativas a 
         las diversas agrupaciones – 
         de profesionistas en el Esta- 
         do. 

 
- Exposiciones informativas a 

las diversas agrupaciones em- - Curso sobre el Contencioso Ad- 
presariales en el Estado.    ministrativo en la Facultad de De- 

          recho Tijuana de la U.A.B.C. 
- Exposiciones informativas a tra- 
- ves de diversos programas de –    Continuar con exposiciones in- 
- radio en el Estado, en colabora-   formativas a los colegios de pro- 
- ción con la Dirección de Comu-    fesionistas y demás agrupaciones 
- nicación Social del Estado.    de la sociedad civil, interesados 

   en la materia, así como a través 
   de los medios de comunicación. 

 

Difusión  -   Ciclo de conferencias en materia 
       administrativa y fiscal, en la Cd. 
       de Tijuana, organizado conjunta- 
       mente con la Procuraduría Fiscal 
       del Estado. 
 

- Curso sobre el Contencioso Admi- 
      nistrativo impartido en la Facultad 
     de Derecho Mexciali, en coordina- 
     ción con la U.A.B.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE REFERENCIA A LA CONFERENCIA “LAS TRANSFORMACIONES DE LA 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, SUSTENTADA POR EL DR. EDUARDO GARCIA DE 

ENTERRIA. 

 
  El pasado mes de marzo, se llevó a cabo un seminario de Actualización en 
Materia Administrativa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, en 
donde el destacado administrativista español Don Eduardo García De Enterría, 
sustentó, entre otras, una espléndida conferencia magistral sobre el tema ―Las 
Transformaciones de la Justicia Administrativa‖, referida a los países de Europa. 
 
  De particular interés resultó para nosotros, conocer que en la actualidad, la 
evolución del Contencioso Administrativo, específicamente en Francia, España, Italia y 
Alemania, corre una línea paralela tendiente a reforzar las medidas cautelares y la 
ejecución de sentencias, desbordando los límites convencionales de la jurisdicción, en 
aras de su eficacia. 
 
  Al respecto, nos permitimos referir algunas particularidades de los Contenciosos 
Administrativos de los mencionados países europeos, sustraídas de la conferencia en 
comento. 
 

Alemania 

 
  El Tribunal Constitucional de Alemania, ha sostenido que el principio de la tutela 
judicial efectiva, implica una consecuencia esencial que es el carácter suspensivo de 
todos los recursos (juicios) contencioso administrativos; y contrario a la regla general 
que prevalece en el resto de los sistemas contencioso administrativo en materia de 
suspensión, dicho Tribunal Constitucional ha impuesto el carácter suspensivo de los 
juicios, para garantizar la entrada imparcial del Juez. Unicamente a petición de la 
Administración, el juzgador podrá declarar como excepción, el carácter no suspensivo, 
en los casos expresamente previstos por la ley. 
 

España 

 
  En la Península Ibérica, el Tribunal Constitucional ha considerado que el 
principio de la tutela judicial efectiva implica un verdadero derecho a la tutela cautelar, 
cuando si la tutela cautelar no se otorga, existe el rigesgo de que se frustre total o 
parcialmente la sentencia final. Así mismo, dicho Tribunal sostiene que el derecho de 
ejecución de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, forma parte 
del derecho a la tutela judicial efectiva; por consiguiente, se ha reconocido que el 
principio de la legalidad presupuestaria, no rige frente a la ejecución de una sentencia 
firme. Al respecto, la Constitución Española establece el principio de inembargabilidad 



de los bienes públicos, de donde la doctrina ha deducido que los únicos bienes 
inembargables son los de dominio público y los bienes comunes y no, por consiguiente, 
el dinero público que es perfectamente ejecutable en virtud de la plenitud de 
jurisdicción que la Constitución otorga a los jueces. En tal sentido, el viejo dogma de la 
inembargabilidad de los bienes del Estado y de las Administraciones Públicas, incluído 
el dinero público, ha encontrado en la Constitución su término. 
 

Italia 

 
  En Italia, por la vía jurisprudencial se ha llegado a la técnica de la justicia 
provisional y por la apariencia del buen derecho se da satisfacción al demandante y se 
remite a los largos plazos de la justicia definitiva, la resolución final. En la mayoría de 
los casos, una vez que el demandante obtiene una medida cautelar frente a la 
Administración, por la apariencia del buen derecho da lugar al allanamiento de la 
Administración. En materia de ejecución, se ha puesto en práctica la técnica de la 
ejecución forzosa sobre caudales públicos, así como la ejecución por comisario del 
Tribunal, quien, en representación de la Administración, ejecuta la sentencia. 
 

Francia 

 
  Cabe destacar que, en el caso de Francia, se produjo recientemente una 
polémica difícil en torno a la necesidad de una reforma de fondo que garantizara la 
tutela judicial efectiva, así como por la inexistencia de medidas cautelares, salvo la 
suspensión. 
 
  Por vez primera se pone en duda la efectividad del Contencioso Administrativo 
Francés, y todo ello da lugar a que en 1988, a iniciativa del propio Consejo de Estado, 
se reforme el Código de Procedimientos Administrativos para reforzar el sistema de 
medidas cautelares, estableciéndose la técnica de los juicios provisionales, inmediatos, 
sumarios, sin fuerza de cosa juzgada. Se incorporó también, la posibilidad de que ante 
una reclamación de cantidad de dinero, el juez ordene inmediatamente el pago de todo 
o de una parte, antes de iniciar a discutir el asunto. Posteriormente, en 1990, el 
Consejo de Estado formula dos decretos en donde propone una serie de reformas 
tendientes a la ejecución de las sentencias. Es la primera vez en la historia del 
contencioso francés, que reformas capitales han venido por vía externa y no por 
desarrollo interno de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado. De dichos 
decretos resultó lo siguiente: Que los demandantes que han obtenido una sentencia 
anulatoria en un recurso por exceso de poder, tienen derecho a pedir que la anulación 
se extienda al campo particular de que ellos son titulares, y no simplemente la 
anulación abstracta, con lo cual se ha roto el dogma del carácter objetivo del recurso 
de anulación; que el Consejo de Estado tenga el poder de imponer multas reiteradas a 



la Administración, sin límite de cantidad, por cada semanda de retraso en el 
cumplimiento de la sentencia; que cuando exista demora en el cumplimiento de pagos 
de cantidad, el Consejo imponga un aumento en 5 puntos sobre el interés legal del 
dinero y, para el caso de que el pago no se efectúe, se dispone que pasados 4 meses 
el Tribunal puede dar orden directa de pago a los organismos hacendarios. 
 
  Las reformas anteriores, obligan a reflexionar sobre la necesidad de que en 
nuestro país se impulse con mayor vigor el desarrollo de las instituciones del 
Contencioso Administrativo, conforme a las nuevas ideas imperantes en materia de 
medidas cautelares y ejecución de sentencias, pues aún predomina el sistema 
tradicional conforme al cual sólo se admite, como contrapeso al privilegio de que se 
vale la Administración para la ejecución de sus actos, la suspensión del acto 
impugnado ordenada por el Tribunal, siempre que sea a solicitud de parte, con las 
excepciones previstas en la Ley, y que en la inmensa mayoría de los casos no permite 
efectos restitutorios. Por cuanto a la ejecución de la sentencia, a lo más que se ha 
llegado y sólo en algunos Tribunales, como el de esta entidad, es a prever diversas 
medidas coercitivas para forzar a la Administración al cumplimiento de las sentencias, 
lo cual resulta insuficiente para garantizar la efectividad de la tutela jurisdiccional. 
 
  Así pues, resulta altamente positivo el esfuerzo que realizan las universidades 
para traer conferencistas de otros países, que como en este caso, nos ilustran con los 
últimos avances en la impartición de justicia administrativa, brindándonos con ello la 
oportunidad de aprovechar las experiencias de otros países más evolucionados en 
materia de Contencioso Administrativo, para conducir el desarrollo de nuestras propias 
instituciones jurídicas, acorde a las necesidades que emergen ininterrrumpidamente de 
una sociedad que se transforma día con día. 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Martha I. Soleno Escobar 
Secretario General de Acuerdos 
 
 
 
 
 
 
 



III. DEL PLENO 
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

 

JURISPRUDENCIA 5 

 

RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE MOLESTIA 

IMPUGNABLE EN JUICIO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE ESTAR FUNDADO. La 

manifestación que hace la autoridad demandada en el sentido de que dicho "recibo" no configura un acto 

administrativo impugnable en juicio por no contener un mandamiento de autoridad que requiera estar 

fundado y motivado, y que sólo es una notificación de adeudos sin efectos ejecutivos, es inexacta por lo 

siguiente: En primer término, para efectos de su impugnación en juicio contencioso administrativo de 

plena jurisdicción, como el que nos ocupa, basta para autorizar su examen que se trate de un acto o 

resolución del género administrativo emanado unilateralmente de cualquier órgano de la administración 

pública estatal o municipal, que contenga una determinación dirigida a obtener una conducta de su 

destinatario, cuya omisión eventual le traiga aparejada consecuencias gravosas a su interés. Es el caso 

que el documento aludido reúne dichos extremos, al señalar en forma líquida una cantidad de dinero a 

pagar por concepto del consumo y servicio prestado, determinada unilateralmente por la autoridad y 

fijándosele un plazo de vencimiento para su pago. En segundo lugar, si bien es cierto que dicho 

documento no tiene formalmente los elementos de un mandamiento con efectos ejecutivos, cierto es 

también, que materialmente entraña una determinación y liquidación de derechos por consumo de agua, 

lo que conforme al artículo 22 de la Ley Estatal de las Comisiones de Servicios Públicos de Baja 

California, constituye un crédito fiscal, mismo que al notificarse mediante entrega del susodicho 

documento, incide en la esfera jurídica del gobernado con efectos vinculatorios, habida cuenta que por un 

lado, de no pagarse en el plazo legal, necesariamente le producirá los efectos legales de la mora, que 

entre otros, son los recargos, como lo señalan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de Agua Potable en el Estado de Baja California, sin perjuicio de la reducción del 

servicio; y por otro lado, de no inconformarse contra la lectura del consumo medido, contenido en el 

precitado documento, se tendrá como definitiva, de conformidad con el artículo 63 de ese mismo 

ordenamiento legal. De donde se concluye que el mal llamado recibo no es simplemente la notificación de 

adeudo, como lo afirma la demandada, sino que es en realidad jurídica un acto administrativo que vincula 

a su destinatario a conducirse en forma determinada, causándole así una molestia al mismo y que por 

consiguiente para su validez y eficacia jurídica no sólo debe estar motivado, sino también fundado, en 

cumplimiento del artículo 16 constitucional en concordancia con el 83 fracción II de la ley de este 

Tribunal. 

 

Juicio Contencioso Administrativo 08/89 Universidad Nacional Autónoma de México vs Secretaría de 

Finanzas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sala, de fecha 25 de mayo de 

1990. 

 

Juicio Contencioso Administrativo 18/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de Servicios Públicos 

de Mexicali y otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 29 de mayo de 1991, 

confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 31 de julio de 1991, por unanimidad de votos. 

 

Juicio Contencioso Administrativo 65/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de Servicios Públicos 

de Mexicali y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sala, de fecha 2 de diciembre de 1991. 

 



 

IV. DE LAS SALAS 

 
CRITERIOS RELEVANTES 
 
LEGITIMACION PROCESAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO ESTAN 
OBLIGADAS A EXHIBIR EN JUICIO EL NOMBRAMIENTO QUE LA ACREDITE. De 
conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, la legitimación pasiva en el juicio contencioso administrativo 
corresponde a los órganos de autoridad responsables del acto impugnado, no así a las 
entidades públicas correspondientes (Estado o Municipio), dado que es justamente el 
órgano de autoridad que representa al Estado o Municipios, el que está sometido a la 
jurisdicción por virtud de su actuación, habida cuenta que lo importante y trascendente 
para el enjuiciamiento de los actos administrativos es la legitimación del sujeto con 
respecto a la emisión, ordenamiento o ejecución del acto impugnado. 
 
  En tal sentido, de conformidad con el artículo 52, in fine, de la ley mencionada, 
interpretado a contrario sensu, se desprende que las autoridades demandadas no 
están obligadas a exhibir el nombramiento que acredite su personalidad, ya que dicho 
nombramiento se refiere a su legitimación de orígen. Por tanto, basta señalar en la 
demanda a la autoridad responsable del acto impugnado, para que su legitimación 
procesal se le admita, sin perjuicio de que se combata dicha legitimación, pero 
únicamente por lo que hace a su existencia legal a su competencia como autoridad 
que le deviene de la ley, para emitir, ordenar o ejecutar el acto reclamado, en cuyo 
caso se trata de una autoridad incompetente. 
 
Juicio Contencioso Administrtivo 64/991. Teléfonos del Noroeste S.A. de C.V. vs. Procuraduría 
Fiscal del Estado y otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 13 de 
enero de 1992, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 12 de mayo de 1992, por 
unanimidad de votos. 

 
IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y TRANSMISION DE 
DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 75 BIS B, FRACION XV DE LA LEY 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. En efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Bis B, fracción XV, de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, la autoridad fiscal se encuentra obligada a resolver 
sobre la aprobación del avalúo exhibido por el contribuyente, dentro del plazo de siete 
días. Sin embargo, la propia fracción dispone que para el caso de que no se resuelva 
lo conducente en tal plazo, se admitirá dicho avalúo para efectos del impuesto, 
pudiendo la autoridad revisarlo con posterioridad. 
 



  Lo anterior, debe interpretarse en el sentido de que durante el plazo de siete 
días, la autoridad fiscal tiene expedita la facultad de desechar de plano el avalúo 
exhibido por el contribuyente mientras que, vencido el plazo, de no haberse 
pronunciado la autoridad con respecto a la aprobación o desaprobación del avalúo, se 
produce una presunción de la eficacia del avalúo de referencia, que a su vez crea una 
situación jurídica favorable al particular, misma que sólo puede ser revocada por la 
autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de revisión y con todas sus 
consecuencias jurídicas, previa audiencia del contribuyente interesado, que le permita 
aportar los elementos tendientes a confirmar la validez de su avalúo exhibido habida 
cuenta que la facultad de la autoridad para desecharlo de plano precluyó en el plazo de 
los siete días. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 2/992. Ramón Zazueta Medina y Otro vs. Recaudador de 
Rentas Municipal de Mexicali. Sentencia emitida por la Primera Sala, con fecha 14 de abril de 
1992. 

 
RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. No requiere de firma autógrafa del funcinario 
emisor para considerarse debidamente fundamentado. En efecto, el génesis del 
artículo 16 Constitucional, se redactó pensando en proteger al individuo contra los 
actos de molestia del Poder Público que perturben el goce quieto y pacífico de las 
personas, sujetando a la autoridad a observar los requisitos de motivación y 
fundamentación contenidos en la norma constitucional. Consecuentemente, para la 
protección del derecho a la legalidad de los gobernados y la garantía de seguridad 
jurídica eminente, es menester determinar primeramente si existió el acto de molestia, 
para de ahí establecer la aplicabilidad y extensión de los requisitos legales que a cada 
caso corresponda, habida cuenta que ha sido justamente la interpretación 
jurisprudencial la que ha ampliado los requisitos mínimos a que se contrae el citado 
artículo constitucional, como es el de la firma autógrafa del funcionario emisor del acto, 
requisitos que no pueden resultar exigibles en forma general para todos los casos, 
pues dada la vía jurisprudencial de la que provienen, dependerá de la ratio decidendi 
que así lo determinó. 
 
  En tal sentido, el mal llamado recibo por consumo de agua, no obstante que 
constituye un acto de molestia, de conformidad con la jurisprudencia número 5 de este 
Tribunal, basta que contenga los datos mínimos requeridos que permitan al gobernado 
conocer las razones y fundamentos en que se apoya, a efecto de que esté en 
posibilidad de formular una defensa adecuada, sin que sea dable exigir que además 
contenga como parte de su fundamentación la firma autógrafa del funcionador emisor, 
que en su caso le permitiría al particular afectado impugnar la autenticidad del 
documento, supuesto que sólo será exigible en el caso de que el acto de molestia 
constituyera por sí mismo una orden o mandamiento cuyo incumplimiento trajera 
directamente aparejada una ejecutividad inminente, situación que no se actualiza en el 



caso del mal llamado recibo por consumo de agua, máxime cuando el gobernado, 
como en el caso de especie, ni siquiera combate la autenticidad del mismo que es, 
precisamente, la razón de la decisión jurisprudencial en que se estableció la exigencia 
del requisito de la firma autógrafa en comento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 65/991. Hielo Alaska, S.A. vs. Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera Sala, de fecha 2 de 
diciembre de 1991. 
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